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COMPRA VENTA DE COCHES 
Admitimos su coche usado en pago

de uno nuevo.
25% de entrada y el resto en sólo

24 meses.

•<€.1+441[11160-.

TAM BIEN COMPRAMOS SU COCHE
VIEJO

Además, le entregamos en el acto
su documentación,y cuidamos de la
totalidad de trámites relacionados

con el automóvil.

Ageiicia

IIIIANACO RENAULT
Folcszcs Ficartnõrm L-Icall
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Una nueva creación Renault

CARACTERISTICAS TECNICAS
DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud total. 4.340 mm. Via delantera: 1 325 mm

Anchura total. 1.636 mm. Via trasera: 1.325 mm

Altura total: 1.425 mm. Batalla: 2.441 mm

Los motivos por los que FASA-RENAULT pone ahora a la venta
este modelo provienen esencialmente de 1a estructura que está to-
mando el mercado del automóvil en España. A 'Radi e se le oculta que
el desarrollo socio-económico del país-se ha traducido, en lo que res-
pecta al automóvil, a una apetencia de vehículos de mayor cilindrada.
más lujosos y de prestaciones más altas. La categoría de vehiculos
entre los 1.200 y 1.500 c.c., que representaba cl aim pasado el 25%
del mercado, está llegando a este año a suponer más del 30%. Si bien
FASA-RENAULT estaba ya presente en ella eon su RENAULT 1?
quiere introducirse con mayor fuerza, proponiendo a los usuarios este
nuevo RENAULT 12S.

Para su fabricación, y tomando como base el RENAULT 12, •
hemos propuesto conseguir:

— El desarrollo de las características mecánitas del coche.
— El aumento de las performances, especialmente en lo que se

refiere a la velocidad maxima del vehículo.
— Un tratamiento interior y de la carrocería que hacen del vehí-

culo un coche realmente de alto standing, pc ro sacrificando lo
espectacular del lujo, para buscar siempre la meJor calidad.

El lanzamiento de este nuevo modelo nos ha conducido a recon-
siderar las especificaciones del RENAULT 12, para poder presentar
dentro de nuestra gama y con un criterio de homogeneidad un auto-
móvil que conservando sus características básicas se presenta a un
precio más asequible.



            

NOTAS
El vertiginoso correr del calendario nos ha traido de

nuevo a este viejecito barbiblanco y capuchón, invernal abad
de campanilla y juguetones diablos tentadores. Ya se sabe;
el pueblo revive con Sant Antoni viejas y sabias costumbres
de ayer y, posiblemente,hasta se sienta feliz. Feliz, porque
retorna por unas horas a un pasado irremediablemente
perdido, pero que corre, confuso y alegre a la vez, en la
sangre de generaciones y generaciones de encorvados sobre
la madre tierra.

Habrá que conservar la fiesta, mantenerla viva como
ahora sr no civilizarla más. Dejarla como está -en orden y
concierto, claro- pero sin que la tecnología al uso le quite
color, olor, sabor y autenticidad. De unos años a esta parte,
Sant Antoni ha recobrado entre nosotros toda su hegemonía
de santo popular y por ello es punto y aparte en este
calendario repleto de números rojos, de urgencias y
obligaciones. Sant Antoni es otra cosa: y quizá no sea sino
este masivo y tan insólito salir a la calle del todo

Manacor. Que ya es mucho.

Es posible que esté al caer una nueva convocatoria de
los Premios "Ciudad de Manacor". Acostumbramos a hablar
de ello por estas calendas, cuando el tiempo se nos echa
encima y hay que activar bases y jurados para que luego no
falle cosa alguna, para que todo salga bien.

No creo estuviera desacertado que este aim se
intentara la generosidad -y la nobleza - de ligar los
Premios -o, simplemente, alguno de ellos - a la
conmemoración de las Bodas de Diamante que en el
transcurso de 1972 ha de celebrar la Capella de Manacor,
primera entidad eminentemente cultural que tuvo y tiene
nuestra ciudad. No vamos a caer en la ingenuidad de señalar
lo que debiera hacerse, porque seguros andamos que ello no
se oculta a nadie. Nos limitamos, solamente, a airear una
hermosa posibilidad de colaboración, uno de tantos
"derechos" adquiridos por esta masa coral que el cielo nos
guarde: el de ser acreedora de todos los respetos, de toda
la ayuda, de toda la colaboración.

Y... ¿ qué mejor prestigio para los "Ciudad de
Manacor" que el de unir su nombre, siquiera por una vez
al de la gran fiesta del setenta y cinco aniversario de la
Capella?.

Bien; no lo tomen a mal si esto no se consigue. Otra
vez será. Queda apuntado y nada Inds. Nosotros, como
siempre, no estamos aquí para tener éxito en nuestras
iniciativas, sino para dar testimonio de un modo de pensar.       

EN ESTE
NUMERO

es HORARIOS COMERCIALES.

•NDEMOGRAFIA CIVIL Y
PARROQUIAL DE 1971

"GUILLERMO BONET Y
"AVELLANO" TRIUNFAN
EN EL RAID HIPICO
DE BARCELONA

•• MAURICE CHEVALIER
por Francisco Vidal

se RAFAEL RIVELLES Y
EL CINE, por Antonio
Riera Fullana

se BELLUM ES. Escribe
Bernat Llum

"ANTONIO PUIGROS: TRES
ESTRENOS DE TEATRO

u. FELIO MOREY, CAM PEON
DEL TORNEO DE TENIS
DE NAVIDAD

se DISCOS, CONJUNTOS Y
CANTANTES. Escribe Juan
Durán Amer.

mu DESDE BADEN - BADEN.
Crónica de Lesemn

es EN EL AUTO-SAFARI
SIEMPRE HAY NOTICIA.
Escribe H. H.

▪ ENTREVISTA CON DON

ANTONIO SERRA FIOL
SOBRE LA CRUZ ROJA       
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LAS CUATRO
JARRAS

Solamente una de las cua-
tro jarras podrá ser recom-
puesta utillizando los cuatro
fragmentos del recuadro in-
ferior. zeutt'l es?

CHARADA INOCENTE
Primera no tiene.
Segunda no tiene.
Tercera no tiene.
Todo silba.

A CADA UNO LO SUYO
Aqui tiene usted doce nombres

de santos y doce atributos de re-
presentación iconogrefica. ¿Sabe us-
ted determinar a qué santo corres-
ponde cada uno de ellos?

LORENZO
	

OJOS
PABLO
	

BECERRO
LUCIA
	

ASPAS
ANDRES
	

CERDO
LUL AS
	

CUCHILLO
BARBARA
	

PERRO
PEDRO
	

PARRILLAS
ESTEBAN
	

TORRE
ANTONIO
	

LLAVES
QUITERIA
	

LEON
MARCOS
	

PIEDRAS
BARTOLOME
	

ESPADA

UNA SUMA SENCILLITA

9	 0
1	 6 	75

32
4	 8

? ? 2 6 ti 1

¿Qué quieren decir estos números
desparramados? Una rosa muy sen-
cilla: que hay que formar con ellos
dos cantidades, que sumadas den
un resultado cuyas últimas cifras
sean iguales a las que ahl figuran,
encontrando, ademas, los dos nú-
mero , que representan los signos de
Interrogación.

PUZZLE

Pruebe su rapidez de re-
flejos tratando en dos mina.
tos de seguir con la vista,
CORRELATIVAMENT,
las cifras del 51 al 80 con-
tenidas en este cuadro.

CRUCIGRAMA
2 3 t. 5 6 7 8 9
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Horlzontales.-1: Larva de los

insectos lepidópteros.-2: Letra del
alfabeto griego.-3: Ansioso. codi-
cioso.-4: Buque, barco. Claridad
que irradian los cuerpos en com-
bustión.-5: Las treinta y dos di-
vinidades que forman la corte de
Odin. Cantante de. ópera de so-
bresaliente mérito -.--6: Número que
no es exactamente divisible por
dos. Lugar donde se crian los co-
nejos.-7: Se aplica al ganado la-
nar.-8: Furia, cólera.-9: Planta
aristoloquiácea, de olor nausea-
bundo.

Verticales.-1: Árbol de madera
muy negra por el centro.-2: Pon-
go un manjar en la parrilla.-3:
Perteneciente a otro.-4: Golpe que
se da con la espada diagonalmen-
te. Fuerza cómica.-5: Que puede
servir y aprovechar en algún as-
pecto Cambia de rumbo.-6: Nom-
bre de una de las doce tribus de
Israel. Moneda árabe.-7: Arbol
cuyo fruto se extrae el aceite co-
mún.-8: Fruto de la vid.-9: Con-
turba, sobresalta.

2

3

5
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Matrimonios

niños
niñas

Aumento 86

PORTO CRISTO
Matrimonios

niños
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niñas

Defunciones

Aumento	 42

Bautizos

hombres
mujeres
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Habrán de perdonarnos el que hayamos demorado,
hasta ahora, hablarles de Antonio Puigr6s. Tiempo atrás,

cuando el estreno de sus primeras obras, intentamos
localizarle para que se asomara a estas páginas, y no fué
posible. Luego, los imponderables, las prisas, la
periódica información abalanzándose sobre cada aparición
de la Revista, y, en consecuencia... uno de los nuestros,

de nuestros escritores, siguiendo en el peculiar silencio
de un modo y manera de entender la información. Habrá
que pedir perdón, entonces, por haber soslayado,hasta
hoy, a otro manacorense que escribe porque sabe que hay
algo que decir. Y que, no lo duden ustedes, sabe como
decirlo.

Estos días pasados, Antonio Puigrós estuvo en
Manacor. Visita breve y estrictamente familiar. Ansioso
recorrido, calle a calle, de toda la entrañable geografía

ANTONIO PUIGROS
TRES ESTRENOS TEATRALES EN BARCELONA

urbana. Muchos conocidos y pocos
amigos. Las campanas de los muertos
y todos los recuerdos de la primera
juventud. La niebla, el pegajoso
asfalto, una copa de coñac. Una
mañana en nuestra Redacción y los
temas de siempre: qué haces, como
vives, que piensas, que esperas.
Antonio Puigrós reside ahora en
Barcelona, donde lleva estrenadas
tres obras de teatro, una de ellas
presentada -como narración- a los
"Ciudad de Manacor". No hubo suerte.
Hablarnos de ello.

ANTONIO PUIGROS. - Con "El
recorrido del avestruz", entonces
relato extenso y con otro título,
concurrí a nuestros premios el año en
que ganó Toni Mus con "La Lloriguera".
Primero fué guión televisivo, luego
narración, y definitivamente, teatro.

PERLAS Y CUEVAS. - ¿ Por qué
tanto cambio?.

A. P. - Una obra jamás nace "hecha'
P y C. - ¿Qué es, exactamente, "El

recorrido del avestruz"?.
A. P. - Un hombre sufre; es

pisoteado, ultrajado. Muere un poco
más cada día, y, generalmente, oculta
la cabeza bajo el brazo. Está en el
engranaje.

P. y C. - ¿Cuándo la estrenaste?.
A. P. - Aunque había sido

representada en algunos Colegios
Mayores barceloneses -recuerdo que
en el Montserrat estaba en cartel el
14 de marzo de 1970- el estreno
oficial no fué hasta el 13 de junio, por
el "Taller de Teatro de Barcelona" y
en el Teatro Popular Portátil que el
Ministerio de Información y Turismo
tiene instalado en Hospitalet. Dirigía
Antonio Joven.

P. y C. - Esta obra se estrenó con
"El magnicidio". ¿Existe alguna
relación entre ambas?.

A. P. - "El magnicidio", según di jo
Ia crítica, es una obra más "hecha' .
Teatro realista. El "hombre" de "El
magnicidio" es, en realidad, otro
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Dos escenas de "El magnicidio" y "El recorrido del
avestruz", los primeros estrenos de A. Puigrós.

avestruz, pero sólo reacçiona por egoismo, lo que le quita
dignidad. En el primer caso,un tema general; simbolismo.
En el segundo, uno particular; realismo. Dos técnicas
dramáticas opuestas pero que reflejan, a pesar de todo, mi
confianza en el hombre.

En nuestra mesa de Redacción un montón de críticas de
los estrenos de Antonio Puigrós : "La Vanguardia", "Tele
Exprés", "Yorik, revista de teatro", "Mundo", "El Correo
Catalán", "El Noticiero Universal". Una documentación
impresionante sobre el éxito de un manacorense. Seguimos:

P. y C. - ¿Tu tercer estreno, Antonio?.
A. P. - "El árbol de la ciencia", presentado el pasado 71

por el Grupo de Teatro Experimental "Luis Vives" de la
Universidad de Tarragona. Trata del compromiso del
intelectual con la sociedad.

P. y C. - ¿Tendrás otras obras, no?.
A. P. - Nuria Espert tiene una obra mia; "Balbuceos

alrededor de un personaje inexistente", y estoy acabando
"De puertas afuera", que me han pedido Emilio Gutiérrez
Caba y Maria Jesús Alfonso. Pero de acabar las obras a

que se estrenen, media bastante...
P. y C. - Presentaste una obra al

último Festival de Teatro de Sitges
y no fué representada pese a estar
en lista de estrenos. ¿Qué pasó?.

A. P. - Si; "Partículas del estallido'.
La obra había sido seleccionada,
pero nunca más se supo.

P. y C. - Pasemos a otro tema
¿qué fué de tu vida desde que saliste
de Manacor ?.

A. P. - Después de vivir aquí mis
primeros veinteicinco aftos, en 1967
marché a Puerto Rico. En Manacor no
se puede vivir del teatro, de las
letras; bueno, eso creo yo. En Puerto
Rico trabajé en "El Alacrán", un
taller de teatro y ediciones del que
fuí director artístico. Diseftaba
portadas, escenografía... Luego fur
a EE. UU. donde trabé contacto con
el Teatro Negro de Harlem. Volví
a Manacor para hacer la maleta,
definitivamente, v marcharme a
Barcelona. Y allá estoy...

P. y C. - Sabemos que trabajas de
corrector de estilo en una Editorial.
¿No es ello una salida de emergencia,
una actitud de tránsito ?.

A. P. - En efecto; hice y hago lo
mismo que casi todos los que "van a
escribir" en Barcelona. Estuve en
dos Editoriales -"Mateu" y "Estela",
la de "Autopista"- y ahora trabajo en
la "Martínez Roca". También hago
algo para "Sopena".

P. y C. - ¿En que consiste, con
exactitud, vuestro trabajo?.

A. P. - En buscar la musicalidad
de los textos, evitarles cacofonías,
cuidarles la sintaxis, sustituirles
Ias palabras no académicas. Y todo
un largo etcétera.

P. y C. - ¿No puede destruir
vuestro trabajo la obra inicial ?.

A. P. - No, porque casi siempre
se trabaja sobre traducciones. Los
traductores cobran poco y trabajan
a destajo, preocupándose muy poco
de la belleza literaria.

P. y C. - ¿Cúanto cobra, por lo
general, un traductor ?.

A. P. - Del francés, de 40 á 60
pesetas por página. Del inglés, unas
setenta y poco más.

Hasta aquí la charla con nuestro
Antonio Puigrós. Nuestro, porque

es de aquf y porque está en camino
del éxito definitivo.



FEDERACION SINDICAL DE COMERCIO

NORARIOS

conjuntos, can
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• Existe la posibilidad de que Maria del Mar
Bonet, que tan gran éxito alcanzó dias pasados
en el Auditorium, de un recital en Manacor.

• Un mano a mano entre "Amigos" y "Grupo 15'
se produjo en Tagomago. Ni unos ni otros se
quedaron atrás. Enhorabuena.

• Hace unos dias tuve ocasión de escuchar a
"Los Zeros" y, la verdad, me causaron una
impresión inmejorable dentro la línea en la que
se mueven,

• Recientemente coincidí con Miguel Vives, el
estupendo comentarista de discos,y me dijo
"El mejor conjunto de Mallorca es "Grupo 15".

• También hablamos de "Amigos". "Todos sus
componentes -dijo - por separado, son
estupendos, El cocktail ha de ser sensacional".

• Se rumorea que vendrá a Manacor, para una
Jazz -sesión el guitarrista Bola°, Esta Jazz -sesión,
que esperamos sea realidad,contaría con la
colaboración del pianista Guillermo Jaume.

• Acabamos de recibir una postal de Carmen,
desde Nueva York. Nos confirma su recital en
aquella ciudad,que seguramente habrá dado ya.

• Dias pasados murió tragicamente el bajo de
"Los Telstar", Leo. Descanse en paz el alma
del excelente músico y amigo.

• Proximamente aparecerá un corta duración
del "Grupo 15".

Ahora, a esperar el L. P. de "Amigos". Pué
grabado bajo la dirección de Antonio Parera.

• En cuanto a "Los 5 del Este",nos remitimos
a la crónica que aparece en este mismo número.
Parece que la experiencia alemana les habrá
sido bastante provechosa.

• "Los Dogos", tras una temporada con éxito
total en Los Rombos,pasan a Tagomago hasta el
momento de regresar a La Cueva de S'Illot.

• A 1972 le pido una auténtica lista de éxitos
a escala nacional. Vengan de donde vengan...

INSTAIACIONES ELICTRICAS
SANITARIAS

EL ECTIMOOMESTICOS

Eléctrica Crisant

Pis XII 14 Tel. 182
	

MANACON

COMERCIO EN
GENERAL: Todo el
afio, de 9 a 13,30 y de
16,30 a 20 horas.

COMERCIO DE
ALIMENTACION Y
SUPERMERCADOS:
Todo el afio, de lunes a
viernes de 8,30 horas a
13,46 y de 17,30 a
20,30 horas.

Sibados, abierto
mañana de 8,15 a 16
horas. Tarde, cerrado.

LECHERIAS:
Invierno: Mañanas, lunes
a sábado, de 7,30 a 13
horas.

Tar de de lunes a
viernes de 17 a 20 horas.

Sábados por la tarde
cerrado.

Verano: Marianas, de
lunes a sábado, de 7,30
a 12,30 horas.

Tardes, de lunes a
viernes, de 17 a 20
horas.

Sábado por la tarde,
cerrado.

MERCADOS (Carnes,
pescados, frutas y
verduras): Todo el año:
De 7,30 a 13 horas y de
16,30 a 19 horas,
cerrando los sábados por
la tarde.

CONSTRUCCION:
Todo el año: De lunes a
viernes de 7,30 a 12
horas y de 14 a 18,30
horas. Sábados de 8 a 13
horas. Por la tarde
cerrado.

COMERCIOS DE
GOMAS, PLASTICOS,
PERFUMERIAS,
D ROGUERIAS,
ARTICULOS DE
LIMPIEZA, PINTURAS,
O RTOPEDIA,

VRODUCTOS
QUIMICOS INDUS-
TRIALES Y MAYORIS-
TAS DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS:
Todo el afio, de lunes a
viernes: De 9 a 13,30 y
de 16 a 20 horas.
Sábados: Abierto
mañana de 8,30 a 14
horas, cerrado el sábado
por la tarde.

COMERCIO DE
MATERIAL FOTOGRA-
FICO: Este mismo
horario será aplicado por
esta clase de comercio y
durante los meses de
enero, febrero y marzo,
a título experimental,
volviendo al horario
normal automáticamente
el día 1 de abril, salvo
que se solicite prórroga
del horario experimen-
tado.

Durante los meses de
julio, agosto y
septiembre, cerrarán el
sábado por la tarde los
comercios de tejidos,
mercerías, géneros de
punto, boutiques,
vestido y tocado, así
como los comercios de
muebles, cuya petición
está en trámite.

Por consiguiente a
partir de esta misma
semana es obligatorio el
cierre de la tarde del
sábado para todos los
grupos citados, o sea, de
alimentación,
supermercados,
mercados, lecherías,
construcción, industrias
químicas y material
fotogtáfico.

El Presidente de la
Federación



MAURICE CHEVALIER
Escribe FRANCISCO VIDAL, en

exclusiva para "Perlas y Cuevas".

Oueno; hasta siempre, Maurice. No; no digas adiós, que nos vemos
cualquier otra noche, cuando las siete mil doscientas treinta luces del Lido
se apaguen otra vez y sólo un haz de voltios aureole tu eterno canotier.
¡ Sonnies?. Bien, querido clochard; bajo los puentes sigue bullendo tu viejo
y nuevo Pail's de siempre. Fanny... ? Gigi... ? Ma pomme... ? Si; Ça sent
si bon la France. Recuerda quitarte la gorra de visera cuando vueles ante
Ia estatua de la Louque, que, por las mañanas, cuando tu duermes los
aplausos de anoche, está todavía ensartando lentejuelas en los paños del
recuerdo.

Maurice!, Maurice!. ¡ Oyes este nombre, esta veneración ?. Te lo
grita Pahl' desde la noche, ya, de tu sonrisa. Folies, dicen, es hoy menos
Folies que ayer. Tú te has muerto, Maurice, y no debras... Haberlo hecho
en Marsella, cuando querías tirarte al Mediterráneo y te quedaste sobre el
espigón del puerto porque si todos los cantantes fracasados se echaran al
mar no podrían atracar los barcos. ¿Muchacho, cómo te llamas ?. Sabes
que eres muy guapo ?. Es ella, recuerdas?. Tu ángel particular con las
alas en los pies. Bueno, ya me entiendes: Mistinguette, Mist para los
íntimos. Has cumplido catorce años y ya es tarde para cambiar. ¡ Qué no
tienes, apenas, voz ?. Bah!. Sabes todas las canciones que la dulce y feliz
Francia estrena cada una de las noches de su época bella. Y sabes como hay

que sonreir entre los más caros brillantes de Europa. ¡, La guerra?. Gajes
del oficio, chico. No tardarán en inventar Hollywood. ¡ Pero dónde has
metido tu Oscar?. Si, de acuerdo; tu tienes Pigall's y Maxim's. Pero.., qué
buen mozo estás en El desfile del amor... ! Si hasta las Muy Honorables
Damas de la Pia Beneficencia dicen que no será pecado ir a verte una sola
vez, para saber, claro. Perdona Maurice. Toma esta rodaja de salchichón
porque me han dicho que anoche cantaste en los Trois Lions. Que te vayas,
borracho! No, monsieur; es la primera y la última vez. Colette te pregunta
porque no se lo dijiste. Oh, la, la!. Llegarás una mañana a Son San Juan y
saldrán a recibirte doce chicas en bikini, todo un ballet de no sé donde,
pero de carne y hueso y devoción. Menilmontant, sube y baja por la vida.
C'est la vie... ¡, Espía alemán?, Tonterías. Tu eres El caballero del
Folies Bergère, verde fuerte, y el de Una hora de amor, totalmente
rechazable. Y nada más. Bueno, si; todo el amor de Francia. Oh, la, la!
El silencio es oro. ¡A quien dejaste los ojos, Maurice?.

Bueno, se acabó. Si, se terminó la última canción, todo el plus que
te concedió la tan hábil fortuna de los fuertes. Qué remedio, Maurice... !
A todos nos va a llegar, consuélate. No quedamos ni los más limpios; de
esa si que no se escapa nadie, amigo. Es el Can -Can definitivo y sin
reprise. Se apagaron las luces, c'est fini. Se acabó el charme y el vuelo
ingrávido de todos los sombreros de paja. Pero ten por cierto que esta
noche, Maurice, entre los millares y millones de luces de París, hubo una
que no pudo encenderse. Y que hubo una cierta tristeza por entre los
hierros sin sentido de la Eiffel y por sobre las piedras y la gloria de l'Arc
de Triomph y entre los azulados blancos de Monmartre y entre los
verdirosas sueños de todas las mademoiselles y todas las madames de esta
tierra de civilización.



FL ONE
ESCRIBE: ANTONIO RIERA FULLANA

Rafael Rivelles

Sus películas

- La Kermese heroica. Jacques
Feyder

- Pinky. Elia Kazan
- Il Bidone. Fellini
- La quimera del oro. Chaplin
- Eva al desnudo. Mankiewicz
- Marat-Sade. Brooks
- Hiroshima mon amour. Alain

Resnais.
- Foragidos. Ziot Mar
- Viva Zapata. Elia Kazan
- El sirviente. Losey
- Señoras y señores. P. Germi
- 12 hombres sin piedad. Lumet

- El cuchillo en el agua.
Polansky.

- Grupo Salvaje. Peckimpah

Lista confeccionada por
Gabriel Ferrer Garcia-Leal,
ex-aficionado, según sus propias
palabras y "antiguo" y hábil
comentarista de cine.

OSCAR, NO
Ya no es noticia,pero no hay

que silenciar un hecho sin
precedentes ocurrido en 1971.
El que un actor -George C.
Scott, el de "Patton"- gane un
"Oscar" y se niegue a aceptarlo

ofr************ ** 
•

Crónica de
9 Meses

y un film gigantesco

El_ HOMBRE OVE
VALIA MILLONES

OYA
-HOY ---

CONCHITA VELASCO,
MAS "INTERESANTE"
QUE OTRAS VECES...

Ya les hablamos de la muerte de
Rafael RiveIles, el "Quijote" del
cine español como se le ha llamado.
Rive lles, como actor teatral estrenó
unas 200 obras, y como actor
cinematográfico protagonizó unas
cincuenta películas. Entres estas
destacan "La mujer X" y "El proceso
de Mary Dugan", rodadas en
Hollywood; "Carmen la de Triana" y
"El embrujo de Sevilla", en Berlin
y en España consiguió grandes
éxitos con "Don Quijote", "Murió
hace quince años" -junto a otro actor
entonces popular: Francisco Rabal-
"El beso de Judas" y "Marcelino,
Pan y Vino".

De "El beso de Judas" hubo una revista que reprochó al
director que hubiera dado el papel de Judas a RiveIles ya que éste
conferia a su personaje una dignidad y elegancia que no le
pertenecían.

Rivelles consiguió una magnifica interpretación del Quijote
sabiendo captar y representar lo que el famoso personaje
significaba. El siempre se mostró muy satisfecho de esta
interpretación, que le valió la placa de San Juan Bosco.
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Infierno en	 el rio 2 - 2 - 2 2
La larga agonfa de los peces 1 - 0 2 1 1
La ciudad de oro del C. Nemo - - 2 2 2 2
En un lugar de la manga 2 2 0 0 1 1'75
Persecución hasta Valencia 1 2 1 1 1 1'75
Si hoy es martes esto es Bélgica 2 - 2 - 3 2 1 33
Cuatro noches de boda - - 1 1 2 1'33
El Corsario 1 - 0 1 1 0'75
El compromiso 4 4 4 5 5 4'40
Los forajidos de Rio Pravo - 2 1 2 2 2
Un Quijote sin Mancha 3 - 2 3 3 2'75
Un sheriff necesita ayuda - - 2 3 3 2'66

VALORACION	 DE LAS	 PUNTITA-	 NOTA. —	 Dichas valoraciones	 se
CIONES. — 6: Obra maestra. 5: Obra	 refieren,	 exclusivavmente,	 a la opi-
importante.	 4: Obra interesante.	 3: 	nn quo a cuantos confeccionan es-
Obra tolerable. 2: Obra deficiente. 1:	 to cuadro les merece el conjunto tec-
Obra mala. 0: Obra inútil. 	 nice•artisico de las películas.



AUTO-SAFARI RESERVA AFRICANA

SIEMPRE
BAY

NOTICIAS

UN MANACORENSE,
SUBDIRECTOR.

Un manacorense acaba de recibir el

nombramiento de Subdirector del Auto

Safari Reserva Africana. Se trata de
Bernardo Vadell, que desde comienzos
del año último está trabajando en el
popular Safari de Sa Coma.

El nombramiento fué comunicado
personalmente por el señor Ruhe, de la
firma propietaria del complejo, quien
había llegado a Mallorca para realizar
una inspección del Auto Safari.

Nuestra felicitación a Bernat Vadell
por el importante nombramiento.

UN REPORTAJE
PARA T. V. E. 

Dias pasados estuvieron en el Auto
Safari los componentes de un equipo de
Televisión Española, junto al
Corresponsal en Baleares, Sr. Planas,
al objeto de realizar unas filmaciones
con destino al espacio "Buenas tardes". -

Además de filmar diversos aspectos
del mundo animal, entrevistaron a dos
funcionarios de la Empresa.

EXHIBICION

Atendiendo a una petición, en las
"beneides" de San Antonio desfilarán
algunos ejemplares del Auto Safari. Es
posible que sean exhibidos algunos
chimpancés y un grupo de guacamayos,
dada la imposibilidad de poder asegurar
la "compostura" de otras especies,
avezadas a una total libertad.

De todas formas, la colaboración de
la Empresa, se nos asegura, no ha de

faltar para asi contribuir a la vistosidad del acto.

AMPLIACION DEL BABY-ZOO

Entre los proyectos más inmediatos del Auto -Safari
está la ampliación y nueva ordenación del Baby - Zoo,
este simpatiquísimo complejo infantil que, como el
Circo, entretiene a los niños y apasiona a los mayores.

Se nos dice que va a dotarse de gran cantidad de
jaulas al objeto de poder ampliar el número de especies
en exhibición. AI mismo tiempo es posible que doble
casi si superficie, ahora ya considerable, cosa que va
a permitir ampliar considerablemente el número de
pequeños animales en libertad.



MAS SAFARIS DE RUHE S. A.

Por cierto, la firma Ruhe
inaugurará dos Safaris en la
Península. Uno de ellos, ya en
vías de ultimación, en San
Roque; el otro, a decidir todavía
entre Madrid y Barcelona,
aunque mucho nos tememos que
se decidan por la Capital.

El de San Roque será el mayor
de Europa y su funcionamiento
-aclimatación, visita y cría-
será idéntico al de Sa Coma. Es
posible que en la próxima
primavera quede listo para
inauguración.

De estos tres Safaris españoles
-asi como de otro que está
construyéndose en Viena- ha
sido nombrado Director el propio
señor Weiss.

LOS DELFINES, TAMBIEN 
EXITO.

Sigue con su éxito el diario
show de los delfines amaestrados
que Abdulah y Jana cuidan con
esmero digno del mejor aplauso.
Las exhibiciones diarias no han
sido interrumpidas un solo dia
durante este invierno, pues se

ha dotado al recinto de una
enorme cubierta de plástico que
permite la absoluta seguridad
del público ante cualquier
contingencia atnosférica.

NUEVO VIAL DE ENTRADA

Desde varias semanas atrás se
está trabajando en una amplia
red vial por la que se llegará al
Auto-Safari desde la carretera
de Porto Cristo-Cala Minor.
Habrá cuatro vías de circulación
casi paralelas, separadas por
jardincillos y parterres, pero la
red no acabará trente a la
entrada del recinto, sino que
seguirá hasta la Urbanización
de Sa Coma, de inminente inicio
según se especula por los
medios turísticos de la zona.

WEISS: BODA EL
MIERCOLES 

Hoy sale para Inglaterra el
Director del Auto Safari, señor

Rudiger Weiss, y su viaje, esta

vez, no obedece a motivos
profesionales. Se casa. Si, el
miércoles se casa, en un
pequeño lugar de Escocia.
Felicidades.

- Sólo estaré ocho dias fuera;
dentro de una semana, otra vez
aquí.

- ¿Y la luna de miel, amigo?.
- En el Auto-Safari. Los

animales, como los periodistas,
no molestan nunca...

Y aquí ponemos punto final,
por hoy, a este noticiario de
urgencia entorno a este complejo
siempre tan atractivo, del Auto-
Safari Reserva Africana.

H. H.

Concurso de Cuentos

Pastoret
de Plata»

Octavio Aguilera, nuestro
querido amigo y colaborador,
acaba de obtener el "Pastoret
de Plata" por su original
"Eleuterio empiele con ele"
presentado en el I Concurso
de Cuentos organizado por
"Hoja del Lunes" de Palma de
Mallorca.

Nuestra más cordial y viva
felicitación por el éxito.

DE ALEMANIA

LOS CINCO DEL ESTE
ACABAN HOY

BADEN -BADEN. Alemania. - (Crónica especial para Perlas
y Cuevas). - El dia que esta crónica salga a la luz, sábado 15
de enero, "Los 5 del Este" acaban su contrato en Alemania y se
disgregan momentáneamente para iniciar unas vacaciones de un
mes y recomenzar luego su acostumbrada campaña de Cala
Millor. Esta disgregación, hay que puntualizarlo, no obedece
sino a los compromisos familiares de sus componentes : Juan, e
"dire", sale mañana para Dinamarca. Pepe, Tomeu y Rafa,
también mañana, salen para Inglaterra. Fernando se quedará

en Barcelona. Y Tony será el único que llegará inmediatamente
a Manacor. Se acabó la jira, esta experiencia que se puede
calificar de feliz y provechosa por varios conceptos.

Pero... ¿ qué ha sido, realmente, esta estancia en Baden -
Baden para "Los Cinco"?. El que lea esta crónica podrá saber,
por ejemplo, que hasta el momento de redactarla (dia 8), se
llevan realizadas diecisiete actuaciones cara al público, algunas
en la radio y una en televisión en color, que por cierto resultó
espléndida. Desde el debut en "Pit's Club" hasta la de hoy mismo
en el "Bresnner's Park", un recorrido interesantfsimo y casi
insólito y continuo, pasando por una gran gala en el fabuloso
Casino de la ciudad -uno de los mejores de Europa - donde el
primer dia del año, creyendo ser sólo "una orquesta" resultó
que también fueron los invitados de honor a una "cena española"
a la que asistió el todo Baden - Baden.

Pero quizás el éxito no lo sea todo en esta vida. El dia de
Navidad, por ejemplo, no se trabaja en Alemania. Y la añoranza
del clima familiar, mallorquín, se hizo tremenda en este dia.
Ya pasó, claro. Son los inevitables contrastes. Y esto, el tener
todavía capacidad para la emoción, no podemos evitarlo.

Leann



Más el Predio Son Coletes de
ciento cincuenta y dos
quarteradas todo esto y unas
casas situadas en Manacor".

Las casas del casco urbano
estaban situadas en los números
11, 15 y 17 de la actual calle del
Príncipe, que, conocida de
antiguo por el nombre d'En
Gargamella, se la encuentra ya
en 1772 (Fuster) corno Carrer
dels Anagistes, corrupción de
Ifiiguistas o Hijos de San Ignacio.
Por idéntico nombre era
conocida la casa fortificada de
Sa Torre, junto al viejo Camino
del Mar y hoy conservada con el
nombre de Torre d'En Bassa.

1767
3 de abril. - El Rey Carlos III,

en una pragmática firmada el 27
de febrero del mismo año,
ordenaba la expulsión de los
Jesuitas. La orden -llegada
secretamente al Capitán General
de Baleares- sorprendió a las
dos comunidades de la Isla, la
de Palma y la de Pollensa, que
tuvieron que abandonar
precipitadamente, el 3 de abril,
todas sus pertenencias.

La Compañía de Jesús posera
en nuestro término diversas
tierras y casas, ligadas a su
Convento de Montesión de
Pollensa. La relación de estas
pertenencias manacorenses
aparece con evidentes
ambigüedades en los trabajos de
mossèn Salvador Galmés,
mossèn Rafael Caldentey,
mossèn Mateo Rotger, don
Salvador Ros, mossèn Antonio
Truyols y don Gabriel Fuster,

que trataron el tema -a
excepción de los dos últimos-
sin excesivo interés hacia la
historia de Manacor„.

Ahora,entre unos legajos que
pertenecieron a la Cámara de
Comercio (Palma) acabamos de
localizar un curioso manuscrito
coetáneo de la expulsión -1767-
en el que se relacionan los "bienes
de los Jesuitas de Mallorca" y,
por lo tanto, los ubicados en
Manacor. Reproducimos
textualmente:

"El Predio la Torre con su
casa y piezas de tierra situado
en Manacor de extensión de
setenta una quarteradas. - Más
el Huerto grande llamado de la
Torre de cinco quarteradas y un
quartón. - Más el Huerto menor
llamado de la Torre de quatro
quarteradas y media. - Más el
Predio la Cabana de ducientas
quarenta y seis quarteradas y
piezas de 	  (ilegible). -

Más el Huerto llamado de las
Monjas de seis quarteradas. -

1908
20 de septiembre. - Tercera

feria. La Banda de Música de
del Mtro. Ribot -que ofrece,
entre otras obras, fragmentos
de "Tannhauser" y "Oberón"-
estrena un pasodoble de autor
local: "En el harem", de
Sebastián Frau.

1962
7 de agosto. - Una coral

infantil belga, "Heivinken",
integrada por sesenta hijos de
mineros de varios paises
centroeuropeos, visita nuestra
ciudad y ofrece un recital en
"Perlas Manacor S. A. " donde
el grupo es agasajado por la
Empresa.

"Heivinken" -cuyo equivalente
castellano es el de pinzones-
pertenecía a la Casa de España
"Reina Fabiola" y actuaba bajo
la dirección del Hno. Arnold de
La Salle.
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Están al caer los "Ciudad de
Palma" y no se sabe nada de
nada. ¡,Se vendra alguno de los
premios a Manacor?. Bueno,
no precipitemos información,
que buenos poetas los hay en
muchos sitios... Lo hecho, ya,
los "Premios de los Premios":
don Gabriel Alzamora por
las cinco mil plazas escolares
de la Capital y la Obra
Cultural Balear por sumisión
y su espléndido trabajo. Se
quedó sin solicitar alguna que
otra canditatura importante,
pero otra vez será... Costa
Bairo expone en la Galería
Latina que dirige con tantas
ganas de ayudar este Manuel
Coronado... Muchos de aquí,
de Manacor, diariamente en
las funciones de teatro de la
Sala Mozart... Se dice que
uno de esos dias pasados,para
ver "La Mamma", "nomes hi
havia manacorins"... Bueno;
con tal de que cuando vuelva
el teatro a Manacor siga la
afición... Gabriel Janer, se
dice, será Jurado de los
"Ciudad de Manacor". Vale.
Ocho premios, ocho, convoca
L'Institut d'Estudis Catalans,
que ya está pero que muy bien.
A ver si alguien de por ahí se
anima y gana, que es lo que
importa. En eso no basta el
deportivo participar. Un libro,
como siempre,estupendo: es
de García Marquez. "Historia
de un deicidio", de Barral.
Habrá, se dice, nueva edición
de la "Festa de les Lletres",
en Campos. Y de la de "Font
i Roig" en Maria de la Salud.
Y muchas cosas más, que algún
dia habrá que soltar, no faltaba
más... Hasta luego.

- Aquel que dijo que el
"morrosko" ganaba siempre por
K. K. O. , esta vez no aparece
por la tertulia.

- "El primer,Bautisme; el
segón... Conformaçió".

- Falta personal de Santillana.
Falta personal de Emiliano...
Falta personal de Buscatof...
¿Tendrá algo que ver ésto con
el pleno empleo ?.

- Huelgas de brazos caidos,
juguetes del viento son.

- Quien se levanta temprano...
¡Feine, celtas i futbol!.

« BELL_

- En Madrid: Por favor, seftor
Guardia. ¡ Por donde se va a la
Castelana?

La Castellana dirá Vd...
No, no. La Castelana. ¡Es

que yo soy de Consel!

- El polígamo fué arrestado por
fomentar los juegos de azahar.

- A ver Juanito z Cuántos
números hay ?.

Dos. Singular y pluriformal.
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- Carta de niño pobre:

"Quericos Reyes Magos..."

Hoy viene a cuento, aunque lo
leimos hace tiempo. Hubo una
catástrofe aérea. El avión se
estrelló y perecieron setenta y
tres pasajeros. Sólo uno se
escapó por milagro: quedó en
el lavabo, atrapado entre hierros
y sin que pudieran verle. Sólo
le ()fan. Y le dieron ánimos.

- Somos de la Cruz Roja...
- Bien; -respondió - yo ya he

dado...

R Edrción -NI
- Antípodas: la quinta de

recreo y la cesta de la compra.

UMES»

- Los hay que confunden
libertad con libertinaje. ¡Qué
bestias!. Con lo mal que
hubiera sonado Libertinaje
Lamarque.

- Los navajos no introdujeron
el corte a la navaja. Ellos
dejaban la raya más ancha.

- Gaspar, Melchor y Baltasar.
Tres hombres conbuena estrella.

- De haber visto la estrella en
el siglo XX, ahora se llamarían

"The Orient's Kings y sus
muchachos".'

- En "Bassa Square" se ha
puesto el sol...

- Según el último Censo,
Manacor tiene 11.322 habitantes.

Si. 11.322 habitantes que
hablan mal de los otros 11.322.

- No nos hemos equivocado:
Los otros 1.057 que faltan, aún
no han aprendido a decir más
que "nene, pis o caca".

BERNAT LLUM

celo
A veces ocurren cosas con las que uno no debe enfadarse

en absoluto, sinó, como máximo, intentar una reflexión y
marcharse luego disimulando como pueda la sonrisa. Verd usted.

Fué el último cinco de enero, por la tarde. Estaba yo
tomando café en un bar de la ciudad, de tertulia con dos amigos,
excelentes habladores. Habra, pues, que aprovechar la rara
ocasión, y agradecerla. Apenas habían transcurrido cinco
minutos de mi llegada, cuando dos Policías Municipales -muy
atentos, la verdad- penetraron en el local y me invitaron a
retirar el coche, que había dejado -tal vez sea extraño, pero así
era- correctamente aparcado junto a otros, y frente a la acera
señalizada con todo lujo de detalles.

Me levanté con cierto malhumor y desde la cristalera del
local dí una ojeada al coche. Pude comprobar que lo había dejado
sin infringir la más pequeña norma... y volví junto a mis amigos
La vasta Plaza -era el Palau- estaba en paz.

Per6 los dos guardias insistieron: con toda corrección,
repito.

-Se puede saber -les pregunté- porqué tengo que
marcharme?.

-Va a pasar la Cabalgata de los Reyes Magos y la Plaza ha
de estar despejada...

Estábamos a 5 de enero, ya lo dije. Frente a mf, colgado
de un clavo, un cartel amarillo anunciando el espectáculo. Decía
textualmente: "Día 5. A las 7'30: Salida... etc. etc.".

Todos los que nos encontrábamos en el bar miramos el
reloj: eran, exactamente, las cuatro menos diez minutos...

- Taill



La Cruz Roja tiene ya carta de vivencia en
-Manacor. En efecto, de la mano de don Antonio

Serrá Fiol, funciona en nuestra ciudad una
Delegación dispuesta a grandes y pequeñas
empresas pero, en todo caso, dispuesta a
desarrollar una labor totalmente desinteresada;
algo digno de agradecer en este siglo de
ambiciones.

La Junta Directiva de esta Delegación quedó
constituida de la siguiente forma: Presidente y
Delegado Local, don Antonio Serrd Fiol;
Vicepresidente, son Alejo Muntaner Llull;
Secretario, don Bartolomé Puerto Rosselló;
Tesorero, don Antonio Alvarez-Ossorio Mena;
Contador, don Miguel Vives Riera; Médico, don

Sebastián Lliteras Rosselló; Jefes de Socorrismo,
don Joaquín Gual de Torrella y don Lorenzo
Rosselló Ramis; Vocales, don Joaquín Fuster
Aguiló, don Juan Marti- Llull, don Miguel Tous
Nadal, don Lorenzo Gibanel Perelló, don
Lorenzo Morey Juan y don Manuel Llaneras
Sureda.

Y el Patronato de honor, bajo la presidencia
de doña Carmen Alvarez-Ossorio de Mesquida
y las vocales, doña Micaela Ferrari de Puerto,
doña Catalina Galmés de Galmés, dorm
Angelines Villafranca de Tous, doña Constanza

D. ANTONIO
SERRA FIOL

PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA DE MANACOR

LA CRUZ BOJA
LOCAL

Vilar de Forte za, doña Marra Medina de Galmés
doña Antonia Santandreu de Nicolau y doña Petra
Amer de Durán.

- ¿Cudles son -le preguntamos al señor
Serrá- las actuales actividades de la Cruz Roja
en Manacor ?.

- Mañana domingo se celebrará el Dra de la
Banderita; esperamos tener una buena
cuestación ya que cuanto se recaude quedará,
integramente en Manacor, a beneficio único y
exclusivo de nuestras necesidades.

- Qué representa para una ciudad una
Delegación de la Cruz Roja?.

- Como hemos dicho las recaudaciones pasan
íntegras a la Delegación. Nos beneficiamos de
un 50 % de rebaja en la compra de algunos
artículos. Estamos haciendo una campaña de
captación de socios, cuyas cuotas son íntegras
a beneficio de la Delegación. Por otra parte
aquellos socios que lleven más de dos años
inscritos y estén en edad de cumplir el servicio
militar, tienen muchas posibilidades de hacerlo
en Manacor como ayudantes de la Cruz Roja para
atender ambulatorios, etc. Y, sobretodo, creo
que lo más importante es que la ciudad cuenta
con una institución de ayuda al prójimo
completamente desinteresada. Esto, a mi modo
de ver, constituye de por sr una gran ventaja.

- ¿Clial es la cuota de socio?.
- Cien pesetas anuales. Creemos que está al

alcance de todos.
- ¿Con qué medios cuenta hoy la Delegación?

- De momento hemos abierto una cuenta
corriente con unos cuantos donativos
pdrticulares; con una cantidad cedida por la
Cruz Roja de la Juventud, más una subvención
de 25.000 pesetas concedida por el Ayuntamiento
Todo esto y la voluntad del pueblo es nuestro
actual bagaje económico.

- Y cuáles son los proyectos ?.
- Una de nuestras mayores aspiraciones es

solucionar el problema de socorrismo.
Conseguir una ambulancia, ya que la municipal
resulta insuficiente. Instalar un puesto de
socorrismo en Porto Cristo y luego conseguir
un local, ya que de momento -y a falta del
mismo- nos hemos instalado en una habitación
de la Clínica Municipal cedida por el
Ayuntamiento.

- A cuánto asciende normalmente una de
estas recaudaciones ?.

- Según tengo entendido, la última que se
llevó a cabo en Manacor ascendió a unas 30.000
pesetas aproximadamente, aunque espero que
esta vez superemos con mucho esta cantidad.

Ya lo saben,amigos; la Cruz Roja trabaja
-activamente- en Manacor, para todos nosotros
Y si mañana, además, sale a "cuestear" nada
menos que la Santa Montiel "in person"...



LAS FIESTAS DE
SAN ANTONIO

De nuevo la festividad de San Antonio está polarizando estos

dias la atención del gran Manacor, que da con la conmemoración

del popular santo el cerrojazo a las fiestas de Navidad y Año

Nuevo. La animación, al igual que en los años últimos, se hace
notoriay auténtica, puesto que la fiesta conserva una simpatfa

total y multitudinaria.
He ahi el programa dispuesto para este 1972: Hoy, sábado 15,

a las dos y media, repique general y salida de "dimonis".

Mañana, domingo 16, a las ocho de la noche, "Colcada". A las

ocho y cuarto, Completas y, al finalizar éstas, encendido de la

hoguera de la Plaza del Palau y de las restantes.
Lunes dia 17, fiesta de San Antonio, a las once de la mañana,

bendición de caballerías en la

Plaza de Ferias y Mercados.

Se han ofrecido los siguientes
premios : 1.250, 1.000, 750,

500 y 250 pesetas para las
cinco mejores carrozas,bajo
el patrocinio del Ayuntamiento.
750, 500, 300 y 250 pesetas
a los mejores xarrets, premios
donados por la Hermandad de
Labradores. Idénticas
cantidades para los mejores
cabriolés y para monturas,
patrocinados, respectivamente,
por la Sociedad de Carreras
al Trote y por la Obrerfa de
San Antonio.

Habrá asimismo un premio
especial de 500 pesetas para
la mejor indumentaria a la
vieja usanza mallorquina, otro
para el animal más exótico
-donado por "Diario de
Mallorca"- y otro para el
mejor animal que no sea de
tiro, ofrecido por el Club
Perlas Manacor.

A esperar, pues, una fiesta
popular verdaderamente fiel
a los principios que la animan:
revivir antiguas y muy sanas
costumbres y premiarlas con
esplendidez.

PORTO CRISTO
El pasado sábado, dfa 8, tuvo

lugar en Porto Cristo el acto de
bendición del nuevo local de la
Cofradía de Pescadores y
Asociación de Vecinos.

Efectuó la bendición el Rvdo.
Miguel Vallespir y asisitieron
al acto nuestras primeras
autoridades e invitados.

El local, se halla situado al
final del Paseo de la Sirena y h
sido cedido a dicha entidad por
el Ayuntamiento de Manacor.

Una vez finalizado el acto fué
servido un vino español

MEJORAS EN LI CIUDAD
Sin que la publicación de este avance sea obstáculo para en

otra ocasión dedicar al tema toda la extensión que requiere la
correcta misión periodística, queremos hacernos eco de las

constantes mejoras urbanas de que es objeto la ciudad. Todo

ello gracias a una hábil política municipal dirigida por nuestro

alcalde don Pedro Galmés y secundada por un equipo de firme

e indiscutible valimento.
Entre las obras comenzadas y proseguidas durante el 71 hay

que subrayar la reforma de las avenidas Salvador Juan y Mn.

Alcover; la casi ultimación de la primera fase del proyecto

de abastecimiento de aguas; construcción de muros laterales

del torrente, cinco puentes y sus correspondientes barandas; el
acondicionamiento de los viales junto al futuro Parque, apertura

de la nueva Via Portugal, inicio del ensanchamiento de un tramo

de la carretera de Felanitx hasta la desviación hacia el
Cementerio, etc. Primera etapa -infraestructura y cercado -

del Parque Municipal; ampliación del edificio del Hospital y de

las dependencias de la Plaza de Abastos; adquisición de amplio

solar destinado a Casa-Cuartel de la Guardia Civil; asfaltado

de los caminos de Sos Ferrers, SonMox, Son Fangos, etc;

instalación de una cámara de conservación en el Cementerio;

adquisición de terrenos para vertedero debasuras,para bloques

de viviendas sindicales, etc. etc.

Los proyectos son, también, considerables y de extrema y

auténtica importancia para la ciudad. No podemos dejar de

celebrarlo. Y, al mismo tiempo, felicitar a cuantos los hacen

posibles.



PERSONALES

Se encuentra muy aliviada de
una delicada dolencia que le
aqueja desde semanas atrás,
doña Francisca Alcover de
Forteza. Nuestros votos para
su total restablecimiento,

- Enferma desde dos meses
atrás, se halla en franca
convalecencia doña Mariana
Pons de Perelló. Celebramos
su recuperación.

NATALICIOS. - El hogar de
nuestros amigos Gaspar Fuster
Veny y Catalina Juan se vió
alegrado con el feliz nacimiento
de una preciosa niña que en
las aguas bautismales recibió
el nombre de Damiana.

Nuestra enhorabuena
- En Porto Cristo, D. Vicente

Jerez García y Da. Maria del
Carmen Fuster han visto nacer
a su cuarto hijo, un robusto
varón que recibirá el nombre
de Juan Carlos. Felicidades.

f NECRO
JERONIMA ALVAREZ-OSSORIO BONET. - Tras una penosa

dolencia sobrellevada con ejemplar entereza cristiana, falleció
piadosamente,a los 63 años, doña Jerónima Alvarez-Ossorio
Bonet, que en paz descanse.

Persona amable, bondadosa y ejemplar deja esta vida con
un recuerdo de entrañable sencillez. Dios habrá acogido en su
seno esta alma,llena de virtudes, por la que elevamos nuestra
plegaria.

A sus hermanos; don Javier, doña Carmen, don Martin y
doña Isabel; hermanos políticos, doña Juana Sureda, doña Ana
Maria Ferragut, y don Mariano Serrano; ahijado, sobrinos y
demás familia, nuestra sincera condolencia.

JAIME AMER ACOSTA. - El más penoso deber periodístico

ha sido siempre, para nosotros, el dar noticia de la muerte de

un joven. Y hoy, de nuevo, se impone la sensible necesidad del

dejar constancia del fallecimiento de Jaime Amer Acosta,
acaecido el din de Reyes, a los diecisiete años.

Dios dé a sus padres, don Rafael y doña Marfa del Carmen;
a sus hermanos, Fernando, Rafael, Bárbara y Andrés; a sus
abuelos y a todos sus familiares, una cristiana conformidad.

JAIME CABRER BINIME LIS. - A la venerable edad de 82
años falleció el 6 de enero l'Amo En Jaume Cabrer Binimelis,
tras una sencilla vida de trabajo y de familia. Descanse en paz.

A las múltiples manifestaciones de condolencia recibidas
por sus hijos; Rdo. don Jaime, Párroco de San Nicolás -qué
pronunció una serena y ejemplar oración fúnebre, al margen del
tópico y del sentimentalismo - don Francisco y dorm Francisca;
hijos políticos y otros deudos, unimos nuestro pésame y
elevamos una oración por el eterno descanso del alma del finado.

SEBASTIANA MANRESA VALLBONA. - Din 7 pasó a mejor
vida doña Sebastiana Manresa Vallbona, de 73 años. Que el señor
le haya concedido el descanso eterno.

Enviamos nuestra condolencia a su esposo, don Jaime
Mascaró Puigrós; a sus hijos, don Guillermo y doña Sebastiana;
hijos políticos, nietos, hermanos y demás parientes.

PEDRO GOMILA GALM ES. - Otra muerte de un joven. Otra

CRONICA
DE

SOCI EDAD

BODA BINIMELIS -MULET. -
En la Parroquia del Carmen, de

Porto Cristo, el Rvdo. don
Monserrate Binimelis bendijo

la sagrada unión de nuestros
amigos Juan Binimelis Durán y
la señorita Caty Mulet Truyols,
a los que apadrinaron los
señores Casanova.

Ocuparon lugar preferente los
padres de los contrayentes,
doña Margarita Durán, viuda de
Binimelis, don Matias Mulet y
doña Magdalena Truyols,
firmando como testigos, por el
novio, don Sebastián Font, don
Miguel Sansó y don Antonio
Fullana, y, por la novia, dorm
Ana Binimelis, don Juan
Gelabert, don Melchor Riera y
doña Marfa Magdalena Mulet.

Tras la ceremonia religiosa,
los recien casados ofrecieron
una cena fria en el Club Naútico
Porto Cristo, tras la que
emprendieron viaje de bodas
hacia el sur de Francia.

Nuestra felicitación.

BODA BAUTISTA -ESTRANY.
Bajo bendición canónica del
Párroco de Porto Cristo, Rdo.
Sr. Vallespir, unieron sus
vidas don José Maria Bautista
Arias y la señorita Margarita
Estrany Umbert.

Por la novia, suscribieron el
acta matrimonial don Rafael
Estrany y don Juan Galmés, y
por el novio,don Marcelino

Bautista y D. Paco Martínez.
Nuestra felicitación y los

votos de un nuevo feliz estado.

VIVA TN "PTIILAS Y CUEVAS"
LA ACTUALIDAD DE MAN ACOR.



Enlace BOSCH - CRUELLASSEBASTIAN RUBI
MUY MEJORADO

Al cierre de la edición se
nos confirma la mejoría que
está experimentando nuestro
querido amigo Sebastián Rubí
-el autor de "Ai Quaquín"-
aquejado de delicada dolencia
desde el sábado

Lelebramos su recuperación.

LOGICAS

BODA BOSCH -CRUELLAS. - El martes cuatro de enero, en
la Parroquia de S'Esglaieta (Palma), contrajeron sagradas
nupcias nuestros amigos Matías Bosch Durán y Juana Cruellas
Balle. Bendijo la unión el Párroco don Antonio Más Quetglas, y
durante la ceremonia interpretó diversas composiciones la Coral
infantil de los M. de los SS. CC.

Apadrinaron al contrayente su padre, don Matias Bosch
Ferrer y doña Catalina Durán Vda. de Barreiros. A la novia, sus
padres don Bartolomé Cruellas Julia y doña Sebastiana Balle
Campins. Como testigos, suscribieron el acta don Juan Bosch
Ferrer, don hartolorné Riera Riera, don Lorenzo Morey Ferrer

don Antonio Semi Fiol y don
Gabriel Veny Melis, por el
novio. Por la desposaba,

firmaron don Salvador Balle
Campins, don Onofre Tous
Torrens, clon José Humbert
Moyá,don Bartolomé Cruellas
Morey, don Antonio Cafiellas
Balle y don Pedro Cruellas
Nadal, éste último en
representación de don Pedro
Cruellas.

Finalizada la ceremonia,
realizada en extricta intimidad
familiar, los recién casados
ofrecieron una comida en un
restaurante de la Capital, y
seguidamente emprendieron
viaje de novios hacia diversas
capitales de la Península.

Nuestra enhorabuena más
cordial.

iI' reparable pérdida de una vida de 24 años, acaecida el pasado
martes dia 11. Pedro Gomila Galmés,en paz descanse.

A sus padres, don Guillermo y doña Antonia, hermanos: Juan
Isabel y Guillermo, abuelos y demás deudos,nuestro pésame.

SEBASTIAN SANSO MATAMALAS. - Tras escasos dias de
enfermedad pasó a mejor vida, el martes último, don Sebastián
Sans6 Matamalas, "En Sebastià des Turisme". Viva en paz.

Sebastián Sans6 gozó de gran popularidad en Manacor,donde
regento uno de los mejores bares de la década del cuarenta. Fué
ua entusiasta del teatro, formando parte del Cuadro escénico de
la A.A. y del prolijo folklore local,del que era un hábil y ameno
conocedor. El inspiró algunas obras a un famoso compositor
-somos testigos de ello - que vino expresamente para recojer
de sus labios viejos romances de nuestra tierra.

Nuestra condolencia a su esposa,doña Micaela Barceló, a
sus hijos; Juan, Sebastián y Antonio, a su hija política y a todos
sus demás deudos.

MATIAS NICOLAU PERELLO. - En Son Macih falleció dia
11 don Matías Nicolau Perdió, a los 49 años de edad. Que Dios

hava acogido en su gloria.

Acompañamos en el dolor de estos dias a su esposa, doña

María Nicolau: a su hijo,Matias, a su padre y todos sus deudos.

DOÑA MAGDALENA ROSSELLO GELABERT. - A los 79
años de edad,y tras una cristiana existencia, se durmió en la paz
del Señor doña Magdalena Rosselló Gelabert, viuda de Febrer. El
óbito ocurrió el martes pasado, reuniendo en torno a los hijos
de la finada una asistencia masiva.

A todos sus hijos; Rdo. D. Miguel -capellán de la Institución

Nazaret - Petra, Jaime, Antonia, Magdalena, Maria, Guillermo

Sor Isabel -religiosa Dominica - hijos políticos, ,hermanos,

nietos y otros fainiliares, el más sincero pésame.

D. JUAN TABERNER COLL. - El 6 de este mes murió don

Juan Taberber Coll, de 61 años, que en gloria esté.

Acompañamos a su esposa. doña Antonia Femenfas; ahijado

don Pedro Taberber Nadal: hermano, don Guillermo y a todos

sus demás deudos, en el dolor que les

AL CIERRE
MIGUEL ANGEL RIERA

POCOVI, MEJOR DEPORTISTA
INFANTIL DE TENIS 1971. -
Acaba de confirmarse de forma
oficial una suposición y una
esperanza : que el joven jugador
de tenis Miguel Angel Riera
Pocovf fuera elegido "Mejor
deportista infantil de tenis del
año 1971". Otorga estos premios
anuales entre los más fieles
seguidores del deporte balear,
la Delegación Provincial de la
Juventud.

Nuestra sincera felicitación.

"PERLAS Y CUEVAS"



SON MACIA
LA FIESTA DE SAN ANTONIO. - Como ya es

costumbre en Son Maciá, la fiesta popular de
San Antonio se celebrará el domingo siguiente al
17 de enero, o sea el dia 23. Por la tarde, a las
dos y media, bendición de caballerías con los
tradicionales premios de tartas y "coques". A
las cuatro y media, en el Salón Parroquial,
actuación del Cuadro Escénico de la Juventud
Seráfica de Artá, con "Es calçons de Mestre
Lluc" y un fin de fiesta, todo ello a beneficio de
las obras del templo parroquial.

No obstante, aunque la festividad del santo
Abad se celebre el 23, mañana dia 16 arderán
algunas hogueras en la Plaza Mayor y en las
calles circundantes. Es de esperar la animación
creciente en estos últimos años.

SAN JUAN
Organizado por el Teleclub de San Juan se

inauguró el pasado 24 de diciembre, en aquella
villa, una nutrida exposición de christmas
(postales de Navidad) muestra de la fibra
artística de aficionados a la pintura y al dibujo.

El jurado, compuesto por los manacorenses
Miguel Brunet, conocido y buen artista pintor;
G. Sancho, decorador y Martín Binimelis,
director de la galería S'Alicorn, elogió la
colección y tuvo palabras de aliento para los
organizadores, aconsejándoles montar durante
el año que viene exposiciones de pintura, a las
que prometió su aportación M. Brunet, siempre
que no coincidan con alguna de las exposiciones
que ya tiene convenidas.

J. E.

Mosaicos
Granitos

Marmolinas
Terrazos
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HIPICAS

GUILLEM BONET,
CON "AVELLANO",

EXITO
EN BARCELONA

Ayer regresó de Barcelona, después de
conseguir un séptimo puesto nacional en el
Primer Raid Ecuestre del Sport Club Holiday
Center Rosas, el jokey manacorense Guillermo
Bonet Andreu. Apenas llegado a nuestra ciudad
tuvimos ocasión de hablar con él.

- ¿Cón que caballo efectuaste este Raid?.
- Me llevé a "Avellano", que pertenece a la

cuadra de Domingo Cabrer. Se trata de un alazán,
de siete años, un anglo-árabe que ha dado un
magnífico rendimiento.

- Eran duras las pruebas del concurso?.
- Si, bastante, puesto que todo el recorrido se

efectuaba por montaña y a lo más por algunos
caminos de ganado. Fué en los Bajos Pirineos,
en la región de La Junquera.

- Qué marcas obtuviste?.

- Cubrí la primera etapa, de 40 kilómetros,
en tres horas y un minuto, colocándome en la
posición diecinueve. La segunda,de 50 km. la
realicé en 3 horas y 15 minutos,con lo que
alcancé la tercera posición. A la última etapa,
también de 40 km. la efectué en 2 horas, 17
minutos y 35 segundos,Ilegando el quinto lugar.
Al final resulté el séptimo de la general.

- ¿Muchos participantes ?
- Eramos cuarenta y dos en tomar la salida,

si bien hubo algunas retiradas. Un mallorquín
de los tres que participábamos fué descalificado
por caerse a un pantano.

- ¿Era esta la primera vez que participabas
en una prueba importante?.

- De esta categoría, si. Mi afición, ya sabes,
no es reciente, sino todo lo contrario. Pero
este Raid organizado por el Club Hípico de
Barcelona, y efectuado los pasados dias 7, 8 y
9 de este mes, sí ha sido la prueba más difícil
e importante de toda mi experiencia hípica.

- ¿ Contento entonces ?.
- Si, muy contento. Y un poco orgulloso de

haber dejado en buen lugar el nombre de nuestro
Manacor.

Enhorabuena, de verdad. A Guillem Bonet y
a... "Avellano". Un buen jinete y un buen caballo.



RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES

Constancia, 0 • Manacor, 0 	 Arenas, 2 • Arenal,
S. Cotoneret, O • S. Salines, O Andraitx, 1 • At. Rafe!, 0
Petra, O- España. O
Conseil ,1 • Collerense, 3

Montuiri, O- Sta. Catalina, 1
international, 2 - Liosetense, 3

Constancia 18 13 41 42 8 30
Manacor 18 10 62 46 17 26
Santa Catalina 18 12 24 42 19 26
Collerense 18 9 72 31 19 25
Liosetense 18 11 25 47 27 24
International 18 10 35 33 23 23
Conseil 18 10 35 31 23

ndraitx 18 9 09 2C 31 18
Petra 18 5 5 8 32 38 15
Espana 18 5 543 21 27 16
Arenas 18 5 49 19 24 14
Ses Salinas 18 6 1 i 32 38 13
Montuiri 18 4 E 9 18 33 13
Arenal 18 4 4 $0 26 44 12
Son Cotoneret 18 2 3 13 13 41 7
Att. Rafal 18 2 o tcy 19 69 4

s.

cliip6dronto de 7llanacor

Lunes dia 17 de Enero de 1972
Festividad de San Antonio

Grandes Carreras
de Caballos

A las 1'15 de la tardc%

ENERO

16
DOMINGO

PRIMERA REGIONAL

(Grupo A)

DEP RTES

FUTBOL
El Manacor resolvió su difícil papeleta frente

al Constancia con un empate a cero goles que
podría ser considerado un resultado más que
aceptable en otras circunstancias, pero quedado
el estado de la clasificación queda algo corto
con respecto a las aspiraciones de nuestro
equipo. El reparto de puntos dejó las cosas,
más o menos, como estaban -positivos al
margen- con una diferencia de cuatro puntos
que a simple vista parece difícil de salvar,
aunque de modo alguno imposible.

El partido resultó discreto en líneas
generales. Ambos adversarios se temían lo

suficiente para no permitirse excesivas alegrías
ofensivas. El Constancia alineó a: Llompart;
Perelló, Navarro, Llabrés; Ferrer, Llompart II;
Tugores, Marcelino, Rosselló, Mayol y Ligero.
Mientras que el Manacor sacaba a: Llull;
Moreta, Garau, Mateo; Miguel, Martí; Domingo,
Sáez, Esteban, Caldentey y Martínez.

El Constancia dominó insistentemente, más
en el primer período que en el segundo, y creó
bastantes ocasiones de peligro. En la segunda
parte -con el campo convertido en una pista de
patinaje por mor de la lluvia y el barro- el
Manacor capeó bastante bien el temporal y creó
tres ocasiones de gol que casi decidieron el
partido.

Destacaron por el Manacor, Llull -que hizo
un magnífico partido-; Garau -sobrio pero
tremendamente eficaz-; Miguel y Caldentey.

Fútbol
19 7 2

SON COTONERErl

MANAC OR
CAMPO MUNICIPAL DE

DEPORTES
INIAIVACC011a

A las 11'30 Campeonato de España de Aficionados

SERV ER ENSE - MANACOR



I CAMPEONATO DE MANACOR
DE AJEDREZ INDIVIDUAL

AJEDREZ
Organiza: Club Ajedrez Manacor. Patrocina:

Ilmo. Ayuntamiento de Manacor. Colaboran:
Entidades bancarias y comerciales locales.
Premios: Trofeo Ilmo. Ayuntamiento para el
primer clasificado y hasta, por lo menos, diez
trofeos más para los restantes.

BASES
1._ Podrán tomar parte los jugadores locales

inscritos antes del veinticuatro del presente
mes. La inscripción se efectuará en el local del
Club Ajedrez Manacor, "Bar Sansón", Avda. de
Salvador Juan 7, previo pago de cien pesetas,
cuya cuota no satisfarán los jugadores que
fuesen socios del Club.

2. - Las partidas se jugarán en el Complejo
Deportivo Municipal, todos los martes y viernes
de cada semana, dando principio a las 20 horas
30 minutos. La primera ronda está prevista
para el veinticinco de enero, para terminar el
campeonato a finales de febrero o, como
máximo, el diez de marzo. La competición se
jugará por el sistema de liga, a una vuelta, o
por el sistema suizo. Todo lo cual decidirá la
Comisión Organizadora a la vista de la lista
definitiva de participantes.

3. - Para dirigir el torneo la Comisión
Organizadora designará dos árbitros, de entre
los miembros del Club Ajedrez Manacor,
quienes se turnarán entre sí velando por la
estricta observancia del Reglamento de juego y
del Reglamento de la F. I. D. E. en su caso,
según los cuales actuarán. Las decisiones
tomadas por el árbitro serán inapelables.

El árbitro sólo intervendrá ante los jugadores
de haber sido requerida su presencia, por lo
que el jugador que ante una infracción del
adversario no reclamare su presencia en el
acto, antes de concluir su siguiente jugada, no
tendrá derecho a reclamar por las faltas habidas
anteriormente.

4. - Pronunciada la Comisión Organizadora
sobre los anteriores puntos, el próximo día 24,
a las 20 horas 30 minutos, en el local social, se
procederá al sorteo de los jugadores, confección
del cuadro de rondas y nombramiento de
árbitros; cuyo acto será público.

5. - En las confrontaciones cada jugador
deberá efectuar por lo menos cincuenta jugadas

cada dos horas y media. A la hora fijada para
el comienzo de la partida se pondrá en marcha
el reloj del jugador que conduce las piezas
blancas. De haberse efectuado por lo menos el
número de movimientos determinados si ha
transcurrido el tiempo prescrito para cada
cincuenta jugadas, de no estar terminada la
partida, el jugador que ha de mover podrá
solicitar su aplazamiento, en cuyo caso el
árbitro de turno dispondrá lo necesario según
está preceptuado y, además, señalará ya de

inmediato dfa y hora para su reanudación. Todas

las partidas aplazadas deberán jugarse
forzosamente antes del inicio de la siguiente
ronda.

6. - En el curso del juego cada jugador estare
obligado a anotar la partida en la plantilla
prescrita para el torneo, una copia de las cuales

quedará propiedad del Club Ajedrez Manacor.
No podrá pedir el aplazamiento de la partida el
jugador que haya olvidado esta obligación. Ni la
petición de tablàs que autoriza el art. 12 del
Reglamento.

7. - Se considerará perdida la partida por el
jugador que no haya realizado el número
prescrito de jugadas en el tiempo dado; que se
presente delante del tablero con más de una hora
de retraso (si ambos jugadores se presentan con
dicho retraso se declarará perdida por ambos);
que para el aplazamiento haya puesto bajo sobre
una jugada irregular o tan imprecisa que es
imposible establecer su significación real; que
durante la partida rehuse aplicar las presentes
Bases o el Reglamento de la F. I. D. E. en su
caso.

8. - Sell retirado de la competición el
jugador que deje de presentarse tres rondas
consecutivas, conservando la puntuación
obtenida de haber jugado ya el 50 % de tableros
pero dándosele por perdidas las pendientes por
jugar, y, de no haber jugado todavía el 50 % de
los tableros se anulará toda la puntuación
concerniente a sus partidas efectuadas quedando
como si no hubiese tomado parte en la
competición. Jugándose, empero, por el
sistema Suizo, en todo caso de retirada de un
jugador se anotará el punto de la partida el
adversario de turno.

9. - En todo lo demás no previsto en estas
Bases se estará al Reglamento de la F. I. D. E.

10. - La Comisión Organizadora del Club
Ajedrez Manacor se reserva, siempre antes del
inicio del torneo, poder modificar en todo o en
parte las presentes Bases, a quien compete
también su interpretación.

11. - Todo jugador, por el mero hecho de su
inscripción, acepta éstas Bases en su totalidad
comprometiéndose a cumplirlas.

Manacor a 10 de enero de 1972.
LA COMISION.

Yt.



FELIO MOREY,
CAMPEON

El Torneo Copa Navidad que todos los años
celebra el Club Tenis Mallorca y que es uno de
los más prestigiosos de la isla, acabó con la
esperada victoria de la joven promesa nacional,
Felio Morey. Como tantas veces sucede, no
hubo sorpresas.

Por un lado, los dos cabezas de serie,
Verger y Pujol, llegaron a las semifinales sin
ser inquietados por ninguno de los restantes
componentes, y limpiamente, también, se
deshicieron los otros dos cabezas de serie
-Morey y Jaume- de los demás participantes.
Así, pues, en la primera semifinal, Verger se
desembarazó facilmente de Pujol y Morey, hizo
lo propio con Jaume.

Entre ir y venir, las interrupciones debido a
Ia lluvia, las consiguientes esperas hasta que
aclarara y las pistas estuvieran secas, y el
palizón reciente del campeón, pensaba más en
regresar a Manacor, que en quedarme a ver la
final. Hice lo que parecía más razonable: lo
segundo. Esperé.

Y bien, que no me arrepiento. Si antes no
pude cercionarme de los avances de Felio -no
vi ni una partida de las suyas y la disputada
entre ambos, objetivamente no serviría, puesto
que las apreciaciones no serían exactas- si me
di perfecta cuenta de su enorme progreso y
calidad, en el "match" final con Verger.

Todos sus golpes, tienen una variación que,
de por sí, bastarían para testimoniar el sello
del buen tenis, que lleva en la sangre; pero lo
más temible, lo que más destroza
(especialmente a los mallorquines que no
estamos acostumbrados a recibir una pelota con
tanta viveza) es, su potencia y la rapidez que,
entre tanto, va adquiriendo.

En cuanto madure algo más sus ideas y se le
escape menos frecuentemente el "drive" plano
-sobre todo el paralelo- no sería descabellado
pensar en un futuro -progresivamente- "Galea"
y "Davis".

Al cabo de unas horas de haberme hinchado
-o deshinchado- con un rotundo 6-1/6-0, le tocó
el turno a Verger; y como si éste estuviera
desangelado -igual me sucedía a mí- lo aplastó
con un 6-1/6-2, que duró media hora escasa.

No, no era "desangelamiento" sino, una
monstruosa superioridad. Lo curioso del caso,
es que las dos víctimas -Verger en campeonatos
y yo en partidas amistosas- coincidíamos en
que nunca nos había ganado.

Con una seguridad y autoridad absoluta,

demostró Morey, de que forma se puede
manejar el revés -con algunos "passings" de

superior escuela- y como dejar la pelota a
mínima distancia de la red, sin que se entere el
contrario. Ejecutó, igualmente de forma
impecable, dos o tres esmaches que consolidan

su diversidad, en cualquier posición, de toque.
Por los resultados y la facilidad con que los

había logrado, presumía de encontrarme bien
en este campeonato (Cosa rara, va que
paréceme no estar nunca en forma, producto
posiblemente delos mismos nervios, al
acercarse una competición). Efectivamente -las

primeras partidas son conocidas ya- en octavos
de final, siguiendo la buena racha, tué al joven
Montojo (uno de los considerados ganadores
"avant match") a quien tocó un marcador
adverso de: 3 -6/0 -6, y en cuartos de final,
después de una espera de cuatro días con la
inseguridad de no saber cuando jugaría, se
repitió, casi, el mismo resultado de hace unos
meses en el Campeonato de Baleares, en la
misma ronda y con el mismo bravfsimo Ordinas.
Le superé por: 6-4/7-5. Luego, la semifinal,
ya saben: me tocó el turno a mi.. Tres torneos
distintos y en diferentes temporadas (el mismo
escenario) y tres semifinales. ¡De alif no paso!

Un digno campeón de este Torneo Navideño,
en Felio Morey.



- I a ont viu?
- 	
- I quans d'anys tè?

- Ja se de que fa !. Vostè es
Entrenador de Futbol...

- I ara que fas... ?
- Pens, Made. Xiu.
- Homo !, Així no faras res mai...

- Vostè què es de aquí?

- I que li diuen?

- Jo lo que no comprenc, senyoret,
es perquè diven que som un poble
subdesarrol lat. .

- Madò Xiu, estic decidida
a demanar es divorci : es meu
homo està loco.

- No crec que el te donin...
- Pero si està ben loco...
- I quê ja no hi estava quan

se va casar ?



Plaza Iglesia, 2 - Teléfono 748 • MANACOR

husas

Witredemer
De venta en

MERCERIA

CASA ANTONIA
MIcermec e:arn

JUAN SEGURA, 15

REUS
EXPOSICION
EN MANACOR

ALITI-111

AUSTIN 1300

Mini
en 5 versiones

F"G°NET"D K W
con motor Mercedes Benz

MANACOR
PASEO ANTONIO MAURA
(esquina San Juan). Tel. 35
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Pinturas
Manacor

DECORACION • REVESTIMIENTO FACHADAS

EMPAPELADOS SHARK Y DE IMPORTACION
PINTURA EN GENERAL

Proyectos y presupuestos
.	 sin compromiso

Informs, C Ramón Franca 1-2 0 Te4i1ono5116 

MANACOR• 

Ciudad de los Muchachos. Sevilla
OBRA FUNDADA EL 20 DE MAYO DE 1952 EN FAVOR DE LA NIÑEZ DESVALIDA

QUIERE USTED AYUDARNOS?	ENVIE SU DONATIVO POR GIRO POSTAL A:

Swan Luis, 132 (14ncareiraa) - Tel 37 16 9 - SEVILL St
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INDUSTRIA ESPAÑOLA DE PERLAS IMITACIÓN. S. A

rabricación de perlas para toda

collares. pendientes.
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PERLAS
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Exportadores	 Rector Rubi, 8 - 10

Gspecializados en hisuterta ima	 MANAC OR-
Toda clase de fantasia em perlas	 ..,,

Teléfono 142 (3 Is.)

ANIS SECO	 HIERBAS ROS PALO ROS
RON BLANCO	 GIN DON JUAN •1 I

Licores ROS 2\-/-kb'
ESPECIALIDADES DE

Nueva, 30 - MANACOR
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Ultimas creaciones en modelos deportivos

JOYERIA	 • • 4
reloj ALUA 	 TELEF. 907

Agencia Oficial:	 Amargura,5 MANACOR

A SU JUSIO PRECIOIMEMI




